
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5542-2006-PHCrrc 
CONO NORTE DE LIMA 
ROBERTO CARLOS PEÑARÁN EVANGELISTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

E recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Carlos Peñarán 
vangelista contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 

Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 76, su fecha 2 de mayo de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 O de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Quinto Juzgado Especializado Penal del Cono Norte de Lima, aduciendo que 
el emplazado, con fecha 31 de enero de 2006, lo ha citado para el acto de lectura de 
sentencia en el proceso penal N. º 2001-15120 que se le sigue por delito contra la 
libertad sexual, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz. Considera que 
dicha resolución vulnera sus derechos a la libertad individual, al debido proceso y a la 
defensa, dado que no se han merituado determinados medios probatorios, lo que le 
causaría indefensión. 

2. Que no es función del juez constitucional determinar la responsabilidad penal y, en tal 
sentido, hacer una valoración de los medios probatorios que a tal efecto se actúen en el 
proceso penal, pues ello es competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Dicha 
val ración probatoria excede también el objeto de los procesos constitucionales de la 
l' ertad y el contenido constitucionalmente protegido del debido proceso, por lo que 
esulta de aplicación al caso la causal de improcedencia prevista en el inciso 1) del 

artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.º 5542-2006-PHC/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
ROBERTO CARLOS PEÑARÁN EVANG ELISTA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Daniel F gallo Rivadeneyrs 
SECRETA 10 RELATOR (e ) 
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